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Se utiliza el método de Ia estadísticadescriptiua, y en particular eI anó.lisis
factorial, para examinar y comparar el desarrollo económico de numerosos

países. Se a'nalizan los aspéctos ieóricos del problema del catrching-up, se expli- -
càn los motiuos para emplear el anó,lisis factorial multiway, instrumento inusual

en este tipo de estudlos, y se elabora el anó.Iisis indicad.o. Las conclusiones
subrayan'la fecundidad potencial de Ia aplicación regular de este método aI

anó.Iisis de los problemas económicos.

La definición de desarrollo económico, asf como el que experimenta cada país en
concreto, se caracteriza por una serie de variables que abarcan diversos campos y
describen fenómenos difèrentes, o al menos aspectos contradictorios de un fenóme-
no singular. Sin embargo, es sorprendente comprobar que el anélisis cuantitativo
y comparativo del crecimiento económico, a nivel internacional, tienda a basarse en
sólo unas pocas variables explicativas, y frecuentemente en sólo una.

En efecto, muchos estudiosos se han involucrado en la búsqueda de un ir-r_dicador
sintético con el cual realizar comparaciones del crecimiento y el desarrollo entre
países y en el tiempo. La idea es trascender el nivel de una primera aproximación
inherente al marcó comparativo basado en el producto bruto interno (PBI) per
cépita. Se han establecido esencialmente tres enfoques.- 

El primero consiste en aplicar metodologÍas apropiadas para estimar el PBI real
per cépita, teniendo en cuenta los precios relativos y la estructura de consumo de
èada pafs, así como establecer datos verdaderamente comparables. La cuantiosa
literatura acerca de las tasas reales de cambio y de la paridad internacional del

* Dipartimento di Scienze Economiche, Universita la Sapienza, Roma. Una versión reducida de
este trabajo fue publicada en la revista Statistica applicata, nrlm. 1, 1995.
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poder adquisitivo, desarrollada a través de los afros, testimonia el valor de esteenfoque.
El segundo enfoque, més teórico que préctico, ha ganado recientemente muchoause v recibió un granj-lyt-.:.qp3rtir del anélisís de Gomulktiló?l, 1986),

?:11|^19186) 
y Baumol y Wolff(19:88), basado en el debate sobre tu ào"""rgencia

del crecrmlento internacional, para probar 1a hipótesis del catching-up (es deór, loscambios de los paÍses en desar:iollo en procura dà cerrar la brecha ;;iJ;*"omÍas
avanzadas, en un tiempo_prudencial). En este enfoque se han a".uriotiÀao modelosad ,ltoc para integrar el PR-I p_er-cépita con otras variàbles que ré1"j"" éi 

"rà"ì--i"rrtopotencial de una economíaiada.-
Este artículo tiene un tercer enfoque que se remonta a los primeros arios de ladécada de los ochenta;l utiliza el metodo de la estadísticà d;*.i;ti;;, , 

",particular el anólisis factorial, para examinar y comparar los cambiosesiruJlrat"s
y el desarrollo económico de un.gran-nú-".o'd" puír"r. f,u *"toaofogíà-"r;""in."
aplicada es el anélisis multivariàdo de tres vías, àonde se introduc",Zó-o í.rttouu-ción re-specto a anélogas aproximacion_es descripúva., rrnu comporr"nie dinémica enel anélisis factorial. La esiructura de la matriz de datos r" aérlriU" a" i" .ìg"i."t"
manera : I a primera *'v-ía' repre senta lo s paíse s, la segun da sus vari ables econ?micasy la tercera el tiempo.

La estnrctura del presente trabajo es la siguiente: en la primera sección seexaminan brevemente los aspectos teóricos y lós estudios 
"-piri"or 

re-lativos alproblema del catching-up.
En la secunda sección. se explican los motivos fundamentales para la decisión deutilizar esta metodglogru, soLre todo porqu_e_ el anélisis factóriat multiway esinusual, tanto en la liteiatura sobre et desarrolto como un lor modàio. aé 

"i""i-i""-to. La tercera sección ofrece un tratamiento esquu-lti.o a" urg""ur 
"o.riia"r""io-,":^. tólTs 

que han llevado a elevar el interés'hacia los anéliiis 
"o-pàìàti.ror 

a"las economías desarrolladas y de las subdesarrolladas.
Las secciones 4, 5, p v 7 tiatan esencialmente de la metodología utilizada y elsignificado de ìos ejes faètoriales. Las secciones s y s irutan rerpe-cti.ramente de lacomparació-n estética y la dinémica entre los paÍses. En la sección 10 se habla sobrealgunos de los cambio! estructurales mós .iÉ"in"utiìósJos 

"rral"s 
se resalian por

las tendencias de las variables. En las coiclusiones sà subrayu fu iÀ.""didad
ryl:il?]1" 

una aplicación regular del anélisis factorial *uttitolíi afó. froti"-".economlcos.

I fosqs de crecimiento y pBl per cópitcr:
econyergencicr o diveigencíc?

Con el evidente estancamiento del crecimiento económico mundial en la década deìos och-enta, la comparación entre países desarrollados y subd"rurrofàào", ,omarcada tendencia,para diverger o converger, corre el rieJgo de degenerÀr Lr, ,r.tmero- ejercicio académico, mós que desar"rolÍar una rigrrff"uUr'u'i""eJgucion
estadística y económrca.

La comparación de diferentes situaciones e-n el tiempo y a través del espaciopresenta una serie de problemas dificiles y complejos. Primeró, se deben seleccionarlas.variables que caracterizan.la comparu"ioniat.p"?r-a'""iair rr, 
"*t".rriàr "rpu-îiîlI 

temporal; para esto se debe ,tr"r 
"l 

indicahor óÀr ufropi"do de las tendenciasclel tenomeno a examinar, y finaìmente tener cuidado 
".r 

oÈt".t"r las fuentes mésconfiables y homogéneas pàra conformar la base aé art".. La mera rutà""iolà" fu.

1 !-ry tt.lajos de Adclman y Taft_Morris (1982)r Vidal Villa (1982) y, parcialmente, Verspagen(1993) forman parte de este enfoque de investigación apric;;a-, 
'
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variables, sin embargo, limita y en algunas ocasiones predetermina, en cierto
sentido, no sólo las otras y sucesivas opciones sino los resultados definitivos.

Cuando se incluyen los países en desarrollo,las complicaciones de los problemas
de cuantificación del desarrollo económico para propósitos de descripción y predic-
ción se multiplican. No es sólo que el dato estadístico puede ser aproximado,
heterogéneo, discontinuo y también frecuentemente insuficiente, sino que los
modelos y categoúas adoptados son frecuentemente contradichos por los hechos.
Las relaciones entre las variables cambian constantemente y algunas veces resulta
ademés imposible determinar la dirección del cambio.

Uno de los estudios mós interesantes y mós frecuentemente citados es el de
Chenerf y Taylor (1968), que ofrece mucha información sobre la estructura
sectorial de los países en desarrollo. Sin embargo, a la luz de los cambios que se han
producido a lo largo del último cuarto de sigìo, lqué estudioso aceptaúa hoy la
validez de un esquema de clasificación que se basa solamente en la incidencia del
sector agTopecuario? Sin embargo, ese esquema represento un modo indiscutible-
mente nuevo de superar el enfoque evolucionista, ampliamente utilizado pero
frecuentemente improductivo, que se derivaba de la teleológica y enormemente
influyente teoría de Rostow sobre los "niveles de crecimiento".

En efecto, muchos de los países, que en eì esquema clasificatorio de Chenery se
encontraban en una posición favorable y con gran potencial de desarrollo, han
descendido notablemente en la escala global. Por este motivo, no estén ni siquiera
cerca de los objetivos de bienestar social y riqueza materiaì que la evolución
historica de los países capitalistas desarrollados había sugerido, unas décadas
atrés, que estuviera al alcance del mundo subdesarrollado.

En el pasado reciente, las predicciones optimistas de ìos especialistas del
desarrollo económico han chocado cadavez mós frecuentemente conlas dificultades
que tienen para despegar las economÍas atrasadas. Después de tres décadas de
posguerra, juzgadas generalmente como positivas en términos de convergencia
entre los países desarrollados y subdesarrollados, la información para los afros
ochenta evidencia un brusco retroceso hacia el estado de cosas de los primeros aflos
sesenta. Así, a fines de la década de los ochenta,los hechos no confirmaron mós la
tendencia positiva, observada sólo algunos afios antes por Kravis y Lipsey (1984):
.Tres décadas, desde 1950 a 1980, [...] son las més significativas en cuanto a la
difusión del crecimiento -y rópido crecimiento- a casi todo el mundo. Sin duda, para
algrrnos países, incluida buena parte de los del mundo desarrollado, se puede decir
por primera vez que en las tres décadas recientes han experimentado un gran
progreso.> Es cierto que, inmediatamente después de esta frase,los autores notaron
el empeoramiento de la situación económica en el Africa subsahariana y en el
subcontinente de la India, pero el tono generalmente optimista de su diagnóstico
recuerda hasta hoy y testifica cómo los hechos repentinos pueden cambiar las
opiniones. Sin embargo, si volvemos a las estadísticas de los últimos afros de la
década de los setenta sobre la convergencia de los países subdesarrollados con los
desarrollados, éstas podÍan haberse basado en un conjunto de variables mós
significativas que las tasas de crecimiento y el PBI per cépita, aun cuando la visión
total de las tendencias futuras pudiera ser mós problemética.

Més recientemente, trabajando con las secuencias dadas por Summers y Heston
(1984) sobre el producto per cépita mediante la regresión entre el promedio de las
tasas de crecimiento entre 1960 y 1980 y los niveles iniciales, Zind (1-991) concluye
que el "club de cenvergencia, tomaba en cuenta sólo 32 de los 98 países subdesano-
ìlados examinados. Es decir. si los anólisis de cross-section se continúan durante
diez afros desde el período seleccionado por Kravis y Lipsey, la visión del desarrollo
global se torna menos positiva. Y si, como serlala Barro (1991), se toman las mismas
series actualizadas hasta 1985 por Summers y Heqton (1988),las conclusiones son
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més restrictivas aún. Aunque adopta un punto devista Parg?},I}3.*g.tiene el
;é;t" de ampliar la defiriición ile conveigencia desde la- óptica limitada del
producto per cópita para incluir el componentè de los recursos humanos, concluyen-
ào qo",.m-odificàdo én este sentido,los datos sustentan la hipótesis de convergencia
del modelo neoclósico de crecimiento. Un país pobre tiende a crecer mós répidamen-
te que un país rico, pero sólo para una cantidaà dada de recursos humanos; es decir,
sólò si loirecursoJhumanoè del país pobre exceden la cantidad-que típjcamente
acòmpafla el bajo nivel del proàucto per cépita" (póg. 409). Sin eùbargo, se
mantiene la imp-resión que loi parómetros dela converq_encia dependen en gTan
medida de las variables usadaJpara medir los recursos humanos. Si esto es así,
tener en cuenta dichas variableè podría parecer més un método ad hoc que un
método con una base teórica sólida.

Se trata, pues, de pasar de un estudio descriptivo.a una agenda de Política
económica y a categoúàs q,te puedan servir para discernir entre varias condiciones
para desariollar y-disena-r posibilid_ades de acción, aun cuando las clasificaciones
irsadas por algunis de las principales oqganizacio_nes_internacionales no parecen

"upu""ri" 
capitar el verdadéro po[encial de desarrollo de un país; en todo caso, éstas

esiarían limiladas por el propósito específico para el cual se han propuesto en un
período dado. Entonces, pòr ejemplo, !-? clasifióación que hacen los economistas del
ban"o Mundial de los pàíses-desarrollados, de acuerdo con su gr?d.g de apertura
externa, puede ser útil 

'pataffazar 
estrategras de comercjo, pero dificilmente puede

empleaíse para percibii relaciones significativas y estables con el grado de desarro-
llo económico.z

r El morco del onúlisis mvltíwaY
Las estadísticas descriptivas no son muy usuales en la literatura sobre el desarrollo
económico ni en los módelo* de crecimiento. Los trabajos como este artículo, que
aplican el anólisis factorial multiway ,constituyen una exc-epción. Sin embargo, vale
la pena recopilar los motivos que suótentan la aplicación de este método, sobre todo
poique u caàu uno de ellos letorresponde un objetivo de inv_estigación. - -^ 

Ét anólisis factorial multiway estó dirigido en primer lnglt a establecer Ia
comparación entre gTupos de paises sobre ùna bassmés amplia, aumentando el
número de las variaÉìei que se toman en cuenta. En segundo lugar, busca dar una
mayor profundización metodológica a dicha comparación.

bl 
"nfoqn" 

de la hipóte sis catlhing-up limitadò a una única variable explicatoria
(PBI per cépita) o qiiz6s a muy pocàs variables (por ejgpplo, incluyendo los
i""orjo. humanos) tiene la ventajà inmediata de la sencillez, pero p-resenta la
dificultad de no enmarcar conveniéntemente los problemas concretos,llevóndolos
constantemente del plano empfrico al teórico.

En efecto, varioi estudioi recientes sobre el problema de la convergencia,
aunque diferenciados en cuanto al método y los objetivos, sugieren la necesidad
impriscindible de que la comparación internacional se apoye el ul, abanico més
am'plio de variables. En otras palabras, se esté consolidando la idea de que el

2 Salvatore y Hatcher (1991), aunque adoptan la clasificación del Banco Mundial en su estudio
econométiico de las interrelaciónes con las variables del desarrollo económico, parecen

compartir no obstante este punto de vista, al concluir: uFinalmente, es quizés.mósìmportante
ethecho de que todos los estudios empfricos hasta la fechahan logrado eslimarla relación entre

comercio.yiesarroìlo en un marcò estótico o al menos de corto plazo, mientras que es
ampliamente aceptado que el nexo entre comercio y desarrollo es propiam.ente dinómico y a

lai!'o plazo. SineÀbargoi...l no existe unmodelo que abar-qu-e estos.lspectos dinómicosy alargo
ptaZo^del desarrollo. 

-Aun 
cuando muchos crfticos del desarrollo,. a.través del comerclo'

iundamenten sus arg:umentaciones sobre ìa base de estos marcos dinómicos de largo Plazo' sus

crlticas quedan en gran medida sin respondel" (póginas 22'23).



$tt"'
desarrollo económico es multidimensional. Y cada vez mós, se espera-que esta

;;;;;iló;;pÉ;; e" É"o"rtrucción de proyectos de investigación sobre bases

""LuÉt 
u puttit del nivel empírico.3 r , -, - - ------- 

Éf;"g"ndo motivo, de caùcter metod_ológico, considera mucho més persuasivo

uf 
""foqìr" 

ért.ai#"ó ìescriptivo que los-usuales modelos de regresión. Este

à"rù""="ó ué"" ér;;;g; il 1"" ottu d"turminada hipótesis se vea formalizada en

;;;;;r. 
""ou"iottlr'y 

p*t""iormente, como pasa a veces con las síntesis

econométricas, se modifiquèn los datos -reales para adaptarlos al riguroso esqruema

à;il^ùúat";il. e.tà ér'"" aspecto.de mucho peso,-sobre todo a la luz de las

""*"toràr "rt"disti""r 
l"turnu.ionales existentes, qug {gu:n- a.umentando en

cuanto al número y posiblemente en cuanto a su confiabilidad' Este cuerpo de

àriuai.U"us ofrece í,'!-ó"; òantidad de datos para procesamiento y.síntesis, con

;;;ù; 
"aà"""a" 

p"'* ut .nUru.nente anólisis de aspectos seleccionados de la

realidad.
como sabemos, la hipótesis mayormente analizada en los estudios sobre la

.orr,r".g"rrcia se ptà.u"lu'Uujo.1"u fo1mu anól-og3 a la adoptada por Baumol, Barro

y otrosles decir, una ecuación logarítmica del siguiente tipo:
l n (Y , /Y " )=a+b lnYo'siàií-%-"ìrob 

es menorque cero,los países conunabajaproductividadinicial
(pBI pei cépita anual) tenderàn a conv_erger hacia.los de mayores niveles.'- 

;fi d"jàndo de lado la visión muy tiriitada -de] prop1g concepto de.desarrollo

""orrOrnl.o 
que imptica, este enfoque cólocaúa toda lae-xplicación de las tendencias

Oà 
"o"u"rgància 

ó ài;G"du) f""ru del propio modelo,a menos que se considere

à" 
"f""to 

qir" la explicaci?n estéjmplÍcitaèn la descripción de las tendencias y que

"" 
t"ao ca|o, salvo'"ià"it""tualesè impredecibles "impactos" exógenos, el mundo

real siga avanzando como prescribe el modelo'a
AdJmó. 

", 
Ur.iu.ttu arÉitrario, y de todas maneras erróneo, construir modelos

y .;;;;;;iim""iotr"r aà tendenciat u turgo Pl?zo, antes.de analizar la naturaleza y

íJi"à-i"u a" lus rruriubles que podrían i-ncidir en el anélisis comparativo de países

oi" oi"rà"bn distintas faceias èn su desarrollo. Por lo tanto, co_nsideramos que es

ii"f5"iUrl1;;Uff;òlgru"a"r matrices de datos referidas a distintas ocasiones

;;;;;;l.s (los" anós U?io observación), trazar las distancias entre los -países
i,rttià"d".) y'extraer las ielaciones estructurales (entre las variables). Del plalo

factorial construiàó^pi* iri nn, Lt .o-ponente principal -el nivel del desarrollo

à"ó"J*i.o- 
"o.rforÀif " 

uUr"i.", a lo largà de la cuàlla djstancia de cada país, desde

;;;;,;;iàb^;"à;;;tr;;iói". a" todaià serie de variables observadas. Esto acaba

"ó" 
éf *n.epto unidimensional de desarrollo y al-mismo tiempo nos permitettazar

"i 
àovimie.rto au las variables en el tiempo y1a distancia relativa entre los países,

de tal manera que todo el anélisis se vuelve dinómico'-- 
É" 

"à*p"ruèlàrr"on 
otras formulaciones analíticas més específicas, este grado

En el marco de este importante cuerpo de trabajos, véase Amable (1993) y-Verspagen (1993)'

E;r;liliilro .o1".r,".,[" à;;i;*1" *'gtesión mrlitiple, sino que- también enfoca el anólisis para

aifi"tìr S;u|os e; p.i;;. d; acuerdJa diversos indicadores de crecimiento' Menos reciente,

ú;; d" tírgon. #r;;;b;"l"ia,esìa aplicación del an6lisis factorial a las comparaciones

cruzadas entre patses il ÀJ;i;; y1"-n-tr49-is (1982), usando-un gran mlmero de variables

;;;;;;;;t.ó"iorogi'."r. C"*uieí Vidal villa (198?) aplica el método de las co:nponentes

il;;'ú;É d"fÀ"if6Tr1".t*iu[".t rn 
"rtudio 

comparado del desarrollo económico. En ninglno
àà Lrtàr estudios se aplica directamente el factofde lavariable teglPoral... n_,.L^
F;; ;; ;;.tamiento mós exhaustivo de estos modeìos, véase Chatterji (1992)' Boltho y

Holtham (1ggg) expresan lo siguiente, respecto de ìa consístencia teórica de estos modelos de

crecimiento: "Si bien 
"igt;; 

d;i; mod"loi puede contar con un mayor fundamento emplrico'

." ," r" pi"a" uttiu"ir 3r rA;iria; àu t" g".ràrutidad- Quizós otro modelo diferente se hubiera
ajusudó mejor a obros marcòs espaciales y temporales'"
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exploratorio preliminar -y sin embargo necesario-5 tiene la ventaja ulterior de
explotar no solamente la multidimensionalidad, sino también otros dos requisitos
metodológicos de gran relevancia en los estudios sobre el desarrollo económico
internacional: el enfoque global y la interdependencia.

En este contexto, el concepto de enfoque global significa que el conjunto de países
y de variables económicas tiene que ser el més amplio posiblè, teniendo presente los
límites de la disponibilidad y la confiabilidad de los datos y tomando en cuenta el
fin comparativo del trabajo.

..Fn cambio, la interdependencia del enfoque refleja el hecho de que el plano
utilizado para las comparaciones en el tiempo tiene como coordenadas aios faótores
cuya signifiqancryr esté determinada conjuntamente por el peso de los países
(proporcional al PBI per cépita) con diferentes niveles de desarroìlo y distintas
estructuras económicas y por la intensidad de las variables usadas.6 

-

No tener en cuenta estos dos requisitos fundamentales ha significado, probable-
mente,la més grave carencia en el émbito metodológtco y formal, aunqué es cierto
que la teoúa ha llegado mucho més alló de los estrechos límites impuestos por las
pruebas empÍricas de la hipótesis catching-up. El resultado ha sido una constante
gmpliación de la brecha entre las fórmulas teóricas, que abundan en sugerencias e
hipótesis por verificar, y los esquemas aplicados, que generalmente tienen que ser
t_razados muy sutilmente respecto a los datos y a las relaciones entre las variables,
de tal manera que puedan ser un soporte vélido de la teoría y también constituir un
instrumento útil de las pruebas analíticas.7

El tercer y último motivo -pero no el menos importante- para ampliar nuestro
marco teórico hacia la profundización de la investigación empírica, eJla necesidad
de_9na m_ayor correlación entre el estudio teóricó del desarrollo económico y el
aplicado. IJna breve resefla del contradictorio debate en curso es útil no solamente
para poner de manifiesto las causas de una difusa insatisfacción con el "estado del
arte" en este sector, sino para colocar dicha necesidad en la perspectiva apropiada.

I frlérilos y ccrrenciss del debote teórico
El cuadro bésico de referencia para el debate acerca de la convergencia se remonta
a los ar1os cincuenta, cuando Solow (1956) planteó que el progreso técnico es un
factor exógeno, quedetermina el equiìibrio én la tasa de crécimiento junto con los
incrementos en los factores del capital y el trabajo. Desde entonces, sè puede decir
que el esfuerzo teórico se ha dirigido a poner ese deus ex macltina de nùevo con los
pies sobre la tierra. Desde las tentativas iniciales en la literatura sobre el cólculo

Para encuadrar en un marco interesante los métodos de anólisis empfrico en la economla. tanro
vinculados como desvinculados de modelos formales, véase Coppiy Bolasco (1989), quienes
destacan la importancia de las estadfsticas descriptivas como sigue: .Careciendo de modelos
que _sgal per-suasivos a priori, es aconsejable apoyarse en el estudio explóratorio de una gran
cantidad de datos (tanto cuantitativos como cualidativos), que permitan la creación, por etàpas
graduales, de- un sistema de variables observables y latentes, sobre cuyas bases ie pueà.tt
construir modelos matemóticos més satisfactorios.o 

-

Sobre este pla-no factorial, cada variable puede estar correlacionada a priori con todas las
demós..Sin embargo, en Ia próctica, algunos grupos de variables se explicàn estadlsticamente
haciendo referencia a un solo factor, estiechamenie correlacionado conèllos, mientras que para
ot'ros grupos la explicación se sustenta sobre uno o més factores diferentes. La identiîcaìión
e interpretación económica de los factores no impide el desarrollo del modelo; al contrario, es
probable que contribuya a su construcción, de taì manera que el modelo en este caso surgirfa
como producto y no premisa del anóìisis.
Recordemos, por ejemplo, las crlticas por Boltho y Holtham (1993) a diferentes hipótesis
presentadas por Romer (1986), debidas a su debilidad en cuanto a su posible confirmación
empf rica (póginas 9- 10).
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del crecimiento, encaminadas a explicar el factor residual, hasta los més recientes
aportes a la teoría del crecimiento endógeno -todavía según los lineamientos del
pensamiento económico neoclósico- ha habido un gran florecimiento de modelos y
esquemas metodológicos, todos màs ricos que la simple hipótesis del progreso
técnico regular.

Autores como Gomulka (1971) y Baumol (1986) han destacado los límites de la
teoría de la convergencia, su parcialidad histórica y geogréfica, asÍ como la
posiFilidad {e_ que pueda existir més de un punto de equitibrio, es decir, que las
tendencias del ajuste estructural pueden variar de acueldo a los distintos grupos
de países o los períodos históricos. Desde finales de la década de los setenta-, estos
anólisis han ido acompaiados de ìa conciencia teórica (que vale la pena mencionar
{a _qu9 estaba claramente enmarcada en el enfoque kaldóriano) del papel propulsor
de la inver_sión para dar paso a las condiciones de una répida difusióndel prógreso
tecnico y de mayores tasas de crecimiento. Aun cuando determinadas variàbles
"indiscutibles" comola socialcapability (Abramovitz, 1986)olas / earning externaliti.es
(Scott, 1992) resulten més apropi^adas para explicar la difusión del desarrollo y las
diferentes tasas de crecimiónto,8 se tiene qnè deiur de lado el postulado dó un
legreso a la inversión, decreciente a largo plazo; es decir, del riguroso límite aì
desarrollo fijado por la escasez del trabajo.

Con el establecimiento de la teoúa del crecimiento endógeno, la noción de
progreso.técnico^como deus ex machina se vio suplantada por los conceptos de
innovación y difusión tecnológica, eue estén conèctados cón factores c-omo la
importancia relativa en la economía de los sectores intensivos en investigación, la
inversión en recursos humanos, el papel de las instituciones y la orgànización
técnic-a_de la producción.e La gran ac-eptación de este enfoque teórico se-debe muy
probablemente a su éxito en identificar y modelar un tipo de inversión que en los
afr.os setenta y ochenta logró caracterizar la acumulación del capitàl en las
econ_omías capitalistas avanzadas. Al contrario de Solow y Arrow, en Romer se
pueden encontrar rendimientos de escala constantes o ciecientes, gracias a la
innovación tecnológica, que modifica el capital existente sin aumentar su valor. Así,
la expansión de la fuer-zg de trabajo ya no es un límite al crecimiento global, porque
ahora se pueden concebir procesos de ahorro de capital y trabajo dond-e la inversión
sería mós bien intensiva que extensiva.ru

I,os teóricos del crecimiento endógeno afladen que los productos se diferencian
$e ac-up1do a los procesos-de producción y que lai patentes, aunque no puedan
impedir Ia propagación del progreso técnico, crean nb obstante barieras eiternas
y posiciones q9 monopolio en los mercados o segmentos de mercados, que van a
resultar beneficiados por ello-. Así, el otorgamienlo de patentes para innòvaciones
y las restricciones a su circulación signifiian que, aunque las nuevas tecnologías
permital el surgifiento de sinergias en el ómbito de éreas económicas homógé-
neas, todo ello conlleva que a nivel global se den grandes diferencias y desigualda-
des entre los diferentes grupos de países.

En otras palabras, se pueden dar dos explicaciones bésicas de los cambios en las
tendencias de las tasas de crecimiento nacional y la regresión de las expectativas

Véase no sólo Barro (1991), sino Mankiw, Romer y Weil (1992).
Lucas (1988), Romer (1986) y Romer (1990) se cónsideran generalmente como los mayores
teóricos del crecimiento endógeno. Sus precursores pueden sei Nelson y Winter (1g74).o-n rnt
crfticas a determinados aspectos b6sicos de la teorla neoclósica del crócimiento.
La teorla kaldoriana de la inversión, aunque desafiando exitosamente la ley de los retornos de
escala decrecientes; no.obstante no ha logrado percibir completamente el càmbio cualitativo y
las nuevas caracterlsticas de la inversién. Asf es, aunquó en Amable (1ggg), cuyo enfoque
teórico es atribuible a la escuelakaldoriana, se puedan-discernir algunas analoglas con-los
argumentos presentados por Romer y Lucas.

8
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neoclésicas (catchingyp) delos aflos o_chenta. La primera es que el surgimiento de
la renovación cualitàtiva, en lugar de la extensión cuantitativa de tus l-nvèrsloner,
anuló los papeles de la relativa abundancia de la fuerza de trabajo y del escaso
fomento-y obstaculización del crecimiento en los países subdesarróllados y en los
desarrollados respectivamente. La segunda lieire que ver con las baríeras y
situaciones de monopolio, que impidenìa circulación-internacional de las nuevas
tecnologías, debido a las diferencias actuales entre los grupos de países con
diferentes estructuras económicas.

.,.Sobre este aspecto, la teoría es suficientemente persuasiva y ofrece visiones
sólidas y sugerentes,. au_nque no todas sJrsceptibles dé ser compróbudu., 

"o*o 
po.

ejempìo la tesis segun la cual los rendimientos de escala crùentes pueden ser
operativos al nivel de sistemas industriqles o productivos globales. Sin émbargo, el
a_rgumento teórico se ve debilitado cuando tiene que explicàrlas leyes o deterrÀinar
el mq199 temporal y las reglas de la convergencia y divèrgencia deicrecimiento. En
este último caso, hay una tendencia evidenÉ hacià el restàblecimiento de una teoría
del equilibrio económico general, es decir, la definición de una o més vías de
crecimiento basadas en los modelos que ponen énfasis sobre la tasa de ahoryo
agregada y el equilibrio intertemporal-de las opciones de los consumidores.

Al respecto, no se Pgede no_ estar de acuerdoìon la observación crítica, según la
cual.es muy improbable que los modelos de crecimiento balanceados, qte'son et
resultado final tanto de la teorÍa neowalrasiana como la del crecimiento éndógeno,
estén en condiciones de explicar cómo y por qué una estructura dada de tasàs de
crecimie_nto y de desarrollo cambiaríaen vez dé quedar fija. Estas vías de crecimien-
to cf.stalizadas, que estén lig_adas con la teorÍa àel equiiibrio pero son contrarias a
las dinémicas observadas, sólo pueden ser destruidas por 

"umbior 
exógenos en los

parémetros.11
I.os marcos estereotipados, que caracterizan algunos aspectos de la investiga-

c-tó1 .t9ó4ca, estén muy frecuentemente en contiadicción con los hechos, y"la
debilidad de la teoría del crecimiento -endógeno, en cuanto tnoría propiamente
neoclésica, se revela precisamente en el esfulerzo'de alguna man"ra'durisferado
para mantener el paso acompafrando los cambios en el mundo real, al estreòhar el
horizonte de la investigación aumentando simulténeamente la abstracción en la
teoría.

AsÍ, para poner Yn ejem_plo,la coexìstencia de los mercados libres competitivos
con la hipótesis de los rendlmientos de escala crecientes reduce 

"nor-"irt"nte 
el

campo de estudio, al restringir la aplicabilidad de esos modelos teóricos a los casos
especiales de la comparabilidad entre países y sectores. En cambio, en los casos més
generales, ìa_ presencia de factores externos u otros factores con repercusiones
intersectoriales de largo alcance {osa que es difícil percibir y 

"o-fu."r 
entre

contextos económicos e institucionales heterogéneos-impide cuaiquierierificación
empírica efectiva de las formulaciones teóricàs.

.- En fin, e.quilibrio y convergencia son parciales por naturaleza y son aplicables
sólo a restringidos y homogéneos grupos de países; y la compa."-"ió.t entre ellos
generalment,e no logra tomar en cuen[a su pósible inieracción.
, . Soete y Verspagen (1992), en el intentò de superar algunas de estas fallasrpóricas, plantean el *marco evolutivo dinémico, a trivés de ùn anélisis exhaustivo
de los paradigmas tecnológicos y las discrepancias resultantes de la evolución de las
economías desarrolladas. Freeman (19g8), fundador de este enfoque de la investi_
gación teórica, no obstante, critica fuertemente la tendencia a asignarl", ,rrro
importancià primordial e independiente a esos paradigmas;en efecto,?l lor define
como "t€cno-económicos) en vez de simplemente "tecnológicos,, al incidir fuerte-

11 Para observaciones anólogas, véase Verspargen (1993, pógina 26g).
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mente en ellos la organización productiva y la división de la fuerza de trabajo en las
fébricas y la sociedad.

Es;g óuerpo crítico ha venido fraguando el consenso acerca de la necesidad de
ampliarlos fúndamentos empíricos dé ia teoría y se està multiplicando cada vezm6s
la iàea de que la propia teoria del crecimiento requiere de una revisión. Al mismo
ti"Àpo -y àn considàración de nuestro anélisis ulterior- ahora va a ser posible
dibujar mós claramente por qué la selección de las variables siempre se^ha visto
timi[ada a los factores eóonómicos. Es decir, conceptos tan complejos y fecundos
como la innovación y los recursos humanos no pueden ser representados correcta-
mente por una variàble única ni por grupos de variables_ económicas, tecnológicas,
potíticas o culturales; no, en todo casó, hasta que la recolección de datos confiables
io-se uxti"nda a los países subdesarrollrylos, àe tal manera que se haga posible la
comparación entre óreas heterogéneas.l2

Él presente artículo no adopta la concepción ecléctica del "marco evolutivo
dinómico"; en sentido general, nó sigue ninguna orientación teórica específica. Més
bien, nueétro enfoquà del anólisiJ del dòsarrollo se centra en cuatro criterios
bósicos:

i) descripción empírica gìobal de las tendencias relativas de un gran número de
países .o.r dif"r"ntes estructuras económicas y distintos niveles de desarrollo,
baséndose en la comparación intertemporal y usando un gran número de variables
económicas suficientemente comparables;

ii) verificación de las correlacio.tes entre dichas variables y su evolución en el
tiempo;esto se debe anuestraconvicción de qu9 alolargo_delas dos últimas décadas
han tenido lugar cambios profundos en las tradicionales definiciones de crecimiento
y de desarrollo económico;- 

iii) utilización de la teoría de la interdependencia internacional, enfocada no
solamente desde la óptica de la interdependencia de los mercados productivos y
financieros sino también desde la de las óonexiones en la división internacional del
trabajo, delas relaciones entre la economía yel medio ambiente,la i!teracción entre
las in"stituciones públicas y los mercados, entre las decisiones de política económica
y sus repercusiones sociales, etc.;- 

iv) una visión realista de las relaciones internacionales que buscan cómo
eliminar obstóculos e instrumentar políticas no conflictivas y de cooperación,
encaminadas al desarrollo económico.

La descripción de las conclusiones alcanzadas destacaré, sin embargo,^que los
criterios iii) iiv) parecen mós un programa a seguir que puntos firmes de referencia
metodológica.

r El método SÍAflS

El método de anélisis multivariado utilizado en nuestro trabajo es el denominado
STATIS, que fue elaborado por los estudiosos de CISIA (Cenfre International de
Statistiquà et d'Informatiqúe Appliquées).13 Este procedimiento puede analizar
,r.ru ,nuf.iz de datos cuantiiativói de tres vías, sistematizados en matrices de dos
dimensiones (compuestas por las observaciones sobre un grupo de individuos de un
grupo de variables), obtenidas en diferentes oportunidades (aflos).

Por ejemplo, Chatberji (1993) incluye unavariable que repr-esenta a la liberbad polftica, entre
los factorès explicatorios delcatching-up. El dice de sus resultados que son <sugelentes pero no
definitivos".
Las bases teóricas del desarroll o del software son dadas por Lavit ( 1988) y recientemente por

Coppi y Di Ciaccio (1994).

t2
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El método se desarrolla en cuatro etapas:
1) comparación de las estructuras de las matrices de dos dimensiones en los

diferentes momentos de observación, cosa que en nuestro caso implica la dimensión
temporal; mediante esta comparación se busca determinar si existe o no alguna
relación entre las diferentes matrices de dos dimensiones;

2) anélisis de la estructura interna del fenómeno en su conjunto, mediante la
metodología de los componentes principales y la determinación de sus caracterís-
ticas (identificación de las variables latentes) y analizando las posiciones de las
variables.en los ejes cartesianos en tiempos diferentes;

3) célculo de las coordenadas factoriales de los puntos de "compromiso" entre los
individuos en las distintas combinaciones de los ejes, de manera tal que se pueda
individualizar la posición media de cada individuo (en nuestro ejemplò, cadà país)
respecto de las variables latentes representadas a lo largo de los ejes;

4) finalmente localizar la posición de cada individuo en los ejes factoriales en
cada ocasión, posibilitando así el trazado de su trayectoria alrededor de su punto de
compromrso.

f los dolos
Los datos a los cuales se ha aplicado el método STATIS corresponden a 43 paÍses
(18 desarrollados y 25 subdesarrollados),y 22 variables económicas observadas en
cuatro aflos diversos: 1965, L972,1979 y 1987 (véase el Apéndice).

Ademés incluimos dos países ficticios, cuyas variables son las medias pondera-
das de los países desarrollados (DES) y las de los subdesarrollados (SUB) respec-
tivamente. También para estos países ficticios, que no forman parte de los célcùlos
STA?/Syporlo tanto noinciden enlos resultados, se hancalculadolas coordenadas
en los ejes factoriales, cosa que permite una comparación sumaria entre los países
desarrollados y los subdesarrollados.

El programa STATIS permite dos manejos posibles de los datos: la usual
estandarización de las variables y la ponderación de los individuos, mediante la
predeterminación del peso de las variables en relación a cada individuo en la
identificación del fenómeno. En nuestro caso,las variables se refieren a países de
tamaflos_mu-y diferenciados, por lo cual esta opción era imprescindible. El objetivo
principal del método STATIS es identificar un fenómeno general a través de los
distintas componentes que lo conforman. En la determinación del fenómeno y sus
componentes explicativas es importante poder destacar las diferencias cuantitati-
vas del aporte de los distintos pafses.l4 

-

Puesto que los fenómenos analizados son principalmente económicos, el factor
seleccion_ado de ponderación fue el PBI promedio glòbal, en dólares, de cada país a
lo largo del período observado.ls Dada la composiéión de los paÍses analizad-os, en
promedio los países desarrollados incidieron en un87Vo del pioducción total. Por lo
tanto, si los países desarrollados se mueven mós o menoè uniformemente, esto
condicionaró fuertemente la tendencia globat. Analizando las trayectorias de los
distintos países subdesarrollados, se puede apreciar que la importancia fundamen-
tal de ello se encuentra en su divergencia de las tendencias de las economías
desarrolladas.

1 A
I ! Hemos aplicado el anéìisis también a una muestra no ponderada; en este caso resultó un gran

número de distorsiones e incongruencias, y en determinados momentos las indicaciones hàsta
apuntaron hacia Ia direccìón opuesta. La referencia de este anólisis no ponderado se encuentra
en los materiales no publicados, que se pueden obtener solicitóndolos a los autores.
El sistema STATIS permite una sola estnrctura de medición. Esto conlleva ciertas limitaciones,
ya que el peso de ìos pafses puede variar en el tiempo. No obstante, en nuestro caso la correlación
entre los pesos promedios y los pesos de cada aio observado es muy alta, lo que quiere decir que
la aplicación de un rlnico sistema de medición no introduce distorsiones iùportantes. 

'
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Coeficientes de correlación
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CUADRO 1

RV entre las matrices d.e dos dimensiones

I Gompornción enlre motrices

El uso correcto del método STATIS requiere qu-e la comparación de las estructuras

de las matrices id""tih-ù";u t"fuaél""trà las matrices mismas' Esta relación

estó repres"rrtuau ior;f;1."1"-aà to. 
"oun"lentes,-denominados 

"coeficientes RV"'

à;il 
"lr"pri..iO.r'air-u-ao. 

a" las àatrices bidimensionales. Los coeficientes

oueden asumir ut',ruioi"r 
"ntre 

o a 1, indicando este último valor que las posiciones

iJ;Èias de ios individuos en las dos matrices son idénticas.

El cuadro 1, donde se muestra la matriz de los coeficientes RV, indica que en

nuestro caso los resultados son muy Jdi;;t";os, al sefralar indudablemente la

pi"*""i" a" ;iil;;;l;ción entre làs cuatro matrices. También es posible realizar

una represunru"'oi óaÀ"" a" tales relaciones.-E-l grófico l muestra los puntos

conespondientes uiaLìrratro matrices àlolargo deloJdos primeros eje-s fa^ctoriales'

Geométricu-".rt i" t"fu.iO" aproximudo 
"r,í," 

matrices esté representada gr6fl'

GRAFICO 1
Comparación entre matr ices de dos dimc'nsioncs

\
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camente -por-el coseno del éngulo de los_ pares de vectores; el gréfico confirma de estamanera la fuerte correlacién entre làs matrices. La forira grafica-sumirri.t.u
ademés otra información de suma importancia: la secuenciaie ta reta.iàn. pn
efecto, el método STATIS no diferencia en cuanto a la naturaleza,ile los distintos
momentos de recolección de datos; por lo tanto,la secuencia temioiàf-"ó 

"u 
p"uau

identificar a priori, sino observandò los propios resultados d"i ;;àiiri;.- 
--'

{n el grófico 1,la secuencia geométrica coinci,ile con la temporal, sefralando así
Q9e las cuatro matrices estén vinculadas por un fenómeno común y qu" ru r""r"n.iu
dinómica coincide con la cronología de là obÀeivacia;.--- 

-

, .En definitiva, estos resultadós preliminares evidencian con claridad que losdatos.reflejan una estructura comúì con una evolución ai"aÀi"" 
";;I 

tiilp" -
ajusténdos9 muy bien al anélisis multifactorial- y q"À po.lo tanto el anélisis de la
estructura interna de las matrices y las trayectoriasàe àda país tendía una buenacapacidad explicativa.

I Lazos gstrulturales enlre los voricrbles
y significodo económico de ios éióJllcroricrles

Servicios tradicionales

Sector ag:-lcola

0

4.2

-0.4

-0.6

-o.8

pt gréfi9o 2 ensefra las posiciones de las variables respecto a los dos primeros ejesfactoriales. La estructula de las variables consideradas-esta curuct"rizàaÀ por tu

GRAFICO 2
Posición de las var iables a lo larso
de los pr imeros dos ejes factor iaÉs
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polarización de muchas de ellas a lo largo d9] eje. horizontal, formando en sus
òxtremos las agrupaciones (clusters) més signifigativas: en el negativ_o se encuen-
tran las variabies que caracterizan un bajo nivel de desarrollo_y en el positivo las
que estén generalmente en correlación con un_tipo de desarrollo avanzado. Entre
làs primeràs destacan la cuota del empleo en la agricul_tura sobre el empleo total
(EA:G),la de los trabajadores de la familia sin pago (OTH), lade!tralgo autónomo
(nlpj y la de la inciiencia del producto agrícoì,a sobre el PBI (AGR). Entre las
últimaiestó el producto per-cépiia (GPP); el producto por ocupado _en la manufac-
tura (PMA),la àgricultuia GAG) y los servicios (PTS); la cuota delempleo en los
servicios no.tradióonales (OSE),lade los empleados dependientes sobre el total del
empleo (WAG) y finalmente la incidencia del gasto público sobre el PBI (GO\|).

Todas estas variables se mantienen estables en el tiempo respecto del eje
horizontal, como lo seialan las letras A, B, C y D puestas detrós de la indicación de
la variabÍe respectiva, que designan loi anos de observación ordenados
cronológicamente (L965,t912, 1979 y 1987). Dicha estabilidad facilita la determi-
nación àel significado económico del primer eje, que esté estrechamente relaciona-
do con el conóepto de desanollo productivo y puede por consiguiente representar y
de alguna manera medir el grado deì desarrollo económico.

Ei los extremos del segundo eje, o eje vertical, se agrupa un número mucho
menor de variables: en la pirte positiva la única presencia sustantiva es la cuota del
comercio sobre el PBI (COM); en el lado negativo se encuentran las variables ligadas
a ìa importancia relativa del comercio exterior, es decir, la cuota_de importaciones
y exporiaciones sobre el PBI (IMP y EXP). También la incidencia de la manufactura

I

H O
o
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GRAFICO 3
Pos ic ión  de  los  pa Íses
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(MAN) sobre el PBI se localiza decididamel-te en la parte més baja del segundo eje.
Por lo lgtto, se puede apreciar en sentido geneial que las économíis *tr ott
desanollo relativa-men-te mayor de su comeicio exterior, son también las que
muestran una incidencia relativamente mayor de la manufactura en comparación
con el comercio minorista. Así, el segundo eje indica el grado de apertura interna-
cional de la economía.

^ La.exposición y el anélisis de los resultados se refieren exclusivamente al plano
factorial form?_do po_rlos dos ejg; ya definidos y, por consiguiente, a las dos variibles
latentes que ellos identifican.rb Primero se analiza la u5icación de los países en eì
espqcig y en el tiem_po. Posteriormente se usa una única representación por pafs y
en el tiempo para dar respuesta al problema de la convergencia entre paísés con
diferentes niveles de crecimiento ecónómico. Finalmente sóexaminarón las varia-
bles cuyas variaciones en el período bajo observación pueden indicar cambios
sustantivos en la estructura económica de lo que frecuentemente se ha defrnido
como el modelo de acumulación mundial de manufactura masiva, o modelofor d.ista.

f fomp_orcrción estútico entre pcrises
fanólisis del ocompromiso"f

En el.grófico 3 estén indicados los puntos de compromiso de los paÍses. Se puede
apreciar su distribución por 6reas gèogréfrcas homògéneas (aunqúe no exactàmen-
E po. continentes) no obstante las diferencias, en algunos casoJsignificativas, en
algunas variable,s (como la del producto per cépita,-la tasa de cre"cimiento, la de
participación en la fuerza de trabajo, etc.)-. Así, én ei lado izquierdo se encuóntran
todos-los países de Asia (a excepción de Japón y Kuwait); moviéndose hacia la
derecha se encuentrSn ]qs tres paises noràfricànos; la mayoría de los países
latinoamericanos estén ubicados en el centro, seguidos porla Eiropa mediteirónea
y-finalmenteJapón y los países de Europa del norte; 

"h 
la extrema derecha estén

Estados Unidos y Canadó, no muy lejos-de Australia.
Recordemos que se ha trazado este gréfico sobre la base del anólisis de

compromiso, es decir, un aflo que repreienta hipotéticamente una situación
intermedia respecto de las de los cuatro arlos obiervados en la realidad. Sin
embargo,-se puede apreciar que, aunque proyectando todas las unidades en todos
los afros observados, su configuración no càmbiarfa significativamente, *ttÀ.-un-
do así la presencia de un fenómeno de inercia espaóio-temporal o hístéresis del
desarrollo.

Aun cuando sean grandes las diferencias entre las variables y répidos los
cambios en el tiempo, ellos nunca pueden lograr trasladar un país fuéra dè su órea
inicial, quesigue.caracterizada poi un substiato común; éste ùlo se puede percibir
en sumagnitudsi.seobservan todaslas variables en suconjunto, destàcanddasíuna
correspondencia lógica e-n cuanto al desarrollo de los distintos países entre las
respectivas 6reas geogróficas y sus herencias culturales, instituciónales y ambien-
tales.

I Comporcrción dinúmico entre pqises
Con respecto a las dinémicas del sistema en el tiempo, recordemos que el

movimiento de cada país tiene que ser interpretad.o como ún movimiento reiativo
aI conjunto de las dinómicas dèl fenómeno y q.re esta tendencia general se ve
amplia, si no totalmente, determinada por la ivoiución de los países i"ruiroifuaor.

16 Juntos, estos primeros dos ejes explican el6OVo de la inercia globaì

Weo
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GRAFICO 4
Comparación de las posiciones de los países (1965 ' 1987)
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Para simplificar la visualización de las trayectorias, vamos a enfocar la posición
de ìos países al inicio y al final de las etapas mós significativas durante todo el
período observado.^ 

Entre los países subdesarrollados (SIIB) que ge _ven e! el gréfico 4, solamente
tres mejoraron suposición en el eje del desarrollo alo ìarg_o de todo el período.de 1965
a 1g8?:-Corea del Sur, Brasil, Kuwait e Indonesia. Todos los demós SUB registraron
movimientos negativos incluso, extraframente, Argen!11Pakigtón, Egipto, Méxi-
co y Turqufa. Oiuesto a esta regresión relativa de-los SUB es el movimiento hacia
la úerecha de la mayorfa de los bES (a excepción de Inglaterra_y Estados Unidos)'

En el segundo eÉ, eue representa la apertura internacional,.se hace imposible
diferenciar"entre lós'grupos de países. Todos ellos se mueven virtualmente hacia
à."iUu, o t.à hacia in lrado ielativamente menor de 1f-e{yra económica. El

"o.t""pto 
de "relatividad-, esté relacionado con Estados Unidos, cuy_o -grado de

upà*irr^ era el mós bajo entre todos los_países observados a comienzos de la década
dè los setenta, p"ro an"-"ntó mós répidàmente que el de los demés países- debido a
los oimpactos,, ènergéticos. Claro què este cambio tan rópido determina el compor-
tamiento relativo de casi todos los demós países.

Si se utiliza otro aflo (1972) para la comparación con las observaciones iniciales,
los resultados van a diferenciaise muy poco (gréfico 5). Durante los aflos sesenta y
comienzos de los setenta hubo grandei esperanzas de reducir la brecha entre el
mundo desarrollado y el subdòsarrollado, pero el, grófico no muestra ninguaa

"ó""""gu"cia. 
Al contiario, sefrala un aumento de là distancia relativa entre los

países desarrollados y los subdesarrollados.
Si sólo se toma en cuenta el ario 1979 en la comparación (grófico 6),los datos

muestran un decrecimiento de la distancia relativa èntre los países desarrollados
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GRAFICO 5
Comparación de las posiciones de los países ( l965 - L}TZ)
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GRAFIC(I 7
Trayectorias de los países ficticios
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y unos cuantos de los subdesarrollados. Esa tendencia aun embrionaria se vio
draméticamente neutralizada en los aflos siguientes por el deterioro de la situación
económica y social que caractenzí a muchos de los países del tercer mundo en la
década de los ochenta.

El grófico 7, que se refiere a los SIIB y DES como "palses> cuyos valores son el
promedio de su respectivo grupo, ofrece una visión global de las tendencias
fundamentales en la comparación entre paÍses con diferentes grados de desarrollo.
Ademós de la divergencia horizontal, que claramente aumentó entre t972y 1979,
los af,os con mayor crecimiento, en el segundo eje se puede apreciar también una
súbita tendencia hacia el aumento en la distancia entre los SIIB y los DES. Los
países desarrollados se ven més abiertos y més competitivos que los del grupo SUB,
que por lo tanto es de esperarse que lleven una cuota cada vez menor del comercio
mundial total.

I lers dinómicss de los vsriobles

Como se vio en la parte dedicada al significado de los ejes factoriaìes, algunas de las
variables analizadas no pennanecen en una posición fija en el plano, sino que se
desplazan en el tiempo a lo largo de uno o ambos ejes. Algunos de estos movimientos
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tienen una importancia p.articular para la comprensión de ìos cambios que se
suceden en el escenario internacional y que fórman el telón de fondo àe las
comparaciones cruzadSs. El gréfico 8 muestia el movimiento de algunas variables
sobre el plano factorial. En esta fase inicial del anélisis se puedei serialar por lo
menos ocho observaciones interpretativas.

1) Una indicación indirecta de las divergencias en el desarrollo económico entre
los principales grg.pos de paÍses esté dadà por los movimientos en TVG (tasa de
crecimiento)-y sobre to-do por-.el movimiento horizontal a lo largo del eje que
representa el grado de desarrollo.

Se nota una diferencia respecto de las tendencias globales de las trayectorias de
los pafses: 91_g^elglal la convergencia mós signifrcativa se dio eí el periodo
intermedio (L972-79),mientras qu!,limitada al ciecimiento del PBI,la *.riurg"o-
cia més asu4? se Brodujo entre-1965 y L972. Ello confirmaría que'iar rài""ióo"t
basadas en sólo una de las variables son necesariamente parciatàs y posibleÀente
resultarían referencias cruzadas distorsionadas, si se les 

"o*pururà 
àn el anélisis

multifactorial.

- En todo caso, tanto el anélisis singular como el multifactorial contribuyen a
determinar una fuerte inversión de las-tendencias en los arlos 197g-82. Si duiante
la década de los setenta se podía s_eguir hablando de un proceso de convergencia mós
o. menos latente, ese proceso fuó decididamente contrarrestado en'la década
siguiente: la tasa de crecimiento se movió hacia la derecha en el eje horizontal.

2) El movimiento hacia arriba de la tasa de crecimiento fue més evidente
durante los dos últimos períodos. En otras palabras, mejoró la correlación entre la

0 . 8  1 . 0
Elevado

rys4
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tasa de crecimiento y el segundo eje factorial. Esto esté claramente relacionado con
el poderoso impacto -debido a la fórmula de medición basada en el PBI- de las
economÍas m6s avanzadas como Japón y Estados Unidos, donde la cuota de
exportaciones e importaciones sobre el producto global se mantiene baja pero las
tasas de crecimiento son relativamente altas.

Vale la pena notar, ademós, que el movimiento de la tasa de crecimiento difiere
un poco delmovimiento general. Entre 1965 y 1987 mostró una fuerte polarización
vertical: los DES se movieron hacia arriba, hacia una mayor apertura y
competitividad, mientras que los SIIB se movieron hacia abajo, aunque en los
últimos afros la tendencia relativa de los SUB se haya revertido (véase el gràfico 7).

3) Otra tendencia significativa es el distanciamiento progresivo de TVG de
MAN, que representa la èuota del PBI producida por la manufacturaff_u evidente
acercamientó a COM 0a cuota del comercio y el financiamiento en el PBI). Aunque
las implicaciones de esos movimientos, tomados por sí solos, podrían no ser
confiables o dificiles de interpretar, ellas son més significativas si se toman en
cuenta las dinémicas de otras variables, cosa que haremos a continuación. Entonces
se puede deducir que, dado el distanciamiento de TVG de las variables relacionadas
mós estrechamen-te con el sector productivo de la economía (MAN, INV, TRA), el
aumento del PBI se debe cada vez més a los sectores comerciales y financieros y en
sentido general a los servicios (TSE, o sea la cuota total de los servicios sobre el PBI,
se mantiene constantemente en el lado derecho del plano factoriaì; véase el gréfico
D.

4) Entre las variables que se encuentran en eì centro de la gr{fica y que
representan las cuotas de producto por sector, AIN ("otras" industrias) se mueve
levemente en el tiempo hacia la izquierda. Un movimiento decididamente negativo
a lo largo del primer eje lo experimentan TRA (transporte) y MAN (manufactura),
siendo ét tittimo mucho màs pronunciado que eì primero. La variable relativa a la
cuota de la inversión (Il{t-V) se mueve también hacia arriba y hacia la izquierda,
duplicando bésicamente las dinémicas sectoriales descritas.-Los 

movimientos horizontales de este último grupo de variables (TRA, MAN e
INV) reflejan lo que se ha definido como "desindustrialización, de las economías
capitalistas avanzadas. Es muy importante que la cuota de la manufactura sobre
el producto global se haya ido despìazando de una correlación positiva en el primer
eje (el nivel de desanollo) en 1965 hasta una correlación fuertemente negativa en
198?. La inversión sigue la pauta, aunque de una manera menos significativa.

Se puede plantear la hipétesis de que las tendencias paralelas de INV y MAN se
influyàn mutuamente. Es decir, en las economías desarrolladas el deterioro del
modélo de crecimiento, basado en la expansión de la capacidad de producción,
conlleva una menor inversión neta y ésta a su vez conduce a un crecimiento més
lento de la manufactura y, consecuentemente, a un descenso de su cuota sobre el
producto global. El sector manufacturero, cada vez mós reducido, requiere una
inversión menor, y así se reduce también la cuota de ésta última.

5) Dejando de lado estas conjeturas de retroalimentación que el anélisis STATIS
sugiere pero no demuestra, el movimiento conjunto hacia el extremo negativo del
ejedel desarrollo por parte de AIN,INV, TRA, y sobre todo MAN, es la manifesta-
ción palpable de un fenómeno determinado: todas esas variables estén més o menos
estrechamente relacionadas con la transformación física de los productos. Se trata
de sectores que históricamente han representado las palancas del modelo fordista
de industrialización y acumulación. Como se sabe, las tendencias més recientes de
esos sectores miran sin embargo a la microelectrónica,la informética y la tecnología
de la telecomunicación, cuyos nexos intersectoriales abarcan procesos productivos
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directos en cantidades menores gue en el pasado, estando cada vez mós vinculados
con las actividades de seryicios.rT
_ Porlotanto, siendgunindicadorpotencial de desarrollo,lagananciarelativade
los países subdesarrollados, en términos de industrialización, È".r" q,re obicaisu en
una óptica correcta: por una parte, la incidencia decreciente de la nianufactura en
las economías avanzadas se debe en gran medida al cambio cuatitafivó-en las
características de su crecimiento, como también a los cambios en la división
internacional del trabajo entre _el centro y la periferia; en segundo lugar, la cuota
creciente de.producto acumulada por la inauitria del grupo àe los SlÉ destaca la
decreciente incidencia de la agricultura (AGR).
- 6) Ademés,los cambios en las incidencias sectoriales relativas estón acompafla-
dos de un deterioro de las tasas de crecimiento, que ha sido mós fuerte-én las
economías subdesarrolladas, por lo menos en la última década. Otra tendencia
económica que, indudablemente, ha caracterizado y aumentado la brecha económi-
ca entreNorte y Sur desde mediados de la penúltima década, ha sido la disminución
en términos de valor de la demanda mundial de materias primas. En el gràfico 8,
esta tendencia estó reflejada en el movimiento hacia arribà de AIN 0a cu-ota de la
producción_industriai no manufacturera) y su creciente distanciamiento de la
incidencia de las importacior_re-s y exportaciones (IMp y EXp), es decir, de los países
mayormente dependiente s del comercio exterior.

La incidencia de los SIIB en el comercio mundial se ha reducido, salvo algunas
excepciones impo_rtantes, y esto puede explicar su reducida participación"en el
crecimiento mundial. Sin embargo, este meóanismo causal podríu tamÉién leerse al
revés: el débil crecimiento puede explicar a su vez la reduciàa incidencia aÀ tos SUg
en el comercio mundial. En todo casò,la correlación positiva que parece surgir entre
el nivel de desarrollo y-el grado de competitividad y apertura (arriba menci-onadas)
modifica.en parte la diferenciación eètablecida loi el Banco Mundial entre los
países orientados hacia adentro y los orientados hacia afuera, ya que los primeros
tienden a coincidir cada vez més con los SIIB.

7) Otro factor significativo respecto de la cuestión de la convergencia, aunque
menos directo, eq e_l de] p,roducto por persona ocupada en la manuTacturà (p1V1Al.
Este se ha movido hacia los paíseÀ màs abiertos, inanteniéndose de todas ior-",
firmemente anclado del lado derecho del gréfico, correspondiente a los niveles altos
de desarrollo.

Si bien es de esperarse que una mayor productividad esté cada vez m6s
vinculada a una maygj compètitividad internàcional, también es ciérto que, ul
menos hasta l-987,. ella fue en gran medida una característica propia àe las
economÍas capitalistas avanzadas.
. -Sin emòargo, aun cuando los paÍses subdesarrollados se han lanzado a la
industrialización-en otros términos, han logrado un incremento significativo de la
variable MAN- esto no ha sido suficiente paia reducir la brecha ent"re los DES y los
S.IIIIcomo grupos, tampoco elr hérminos de empleo. En efecto,la tasa ae partióipa-
ción de la fuerza de trabajo (RAT) se ha acercàdo constantemente. a trjvés deios

17 Mós que de nuevos paradigmas tecnológicos, de los cuales se han apropiado ampliamente lospafses m6s desarrollados, a-quf _se tratÀ de un cambio en los paraàiginas tecno-é"o"0-i.or.
Freeman (1993), pgr ejempló, destaca la gran importancia aè ta leiililidad de las nue.oa.
tgcnologfas de lainformaciónylacorrespondiente organización del trabajo:.Rapidez, capacidad
de almacenamiento, flexibiliàad y constnrcción de iedes informaiicas han sidà, u p"rti, a" ìo.
arios ochènta,.aspectos estrecharnente interrelacionados del nué"o p";;dig;Èàno'-u.à.to-1.o.

,"1:1Tllo,gu.la 
organización y de la tecnologl-a 1e ha c-onvertido en un conjunto inextricablc y

han surgldo luertespresiones para aumentar la flexibilidad de los horarioùe trabajo, cosa quc
a su vez-ha repercutido sobre el potencial de las tecnologlas de información y comunió"tior po.o
lograr dicha flexibilidad."
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afros, a las variables que representan la incidencia de los servicios (TSE, OSE, etc.).

8) Finalmente, la gran proximidad y ias tendencias paralelas entre la incidencia
del gasto público (GOV) y la tasa de participación niegan fuertemente la tesis
neoclósica de una vinculación entre la eficiencia y la equidad, no obstante su parcial
verificación en algunos estudios que emplean los modelos de regresión.ró Ios
lineamientos de política económicaimplícitos en este modelo difieren sustancialmente
de la filosofia que conformó las orientaciones del FMI durante el decenio de los
ochenta. Més recientemente, el debate en el seno de las organizaciones internacio-
nales se ha ampliado hasta abarcar nuevos puntos de vista, según los cuales la
eficiencia puede ir acompariada de un gasto público mós eficaz, y ro por esto
neces ariamente més reducido.

I Gonclusiones

El caràcter distintivo de este artículo es ìa aplicación del anélisis multivariado
multiway a los asuntos del desarroìlo económico en relación a un amplio abanico dè
paÍses. El anélisis conjunto de las posiciones de las variables estructurales y las
trayectorias de los países pone de manifiesto aigunos aspectos importantes del
desarrollo económico global que se ha venido diseriando durante las últimas dos
décadas.

El anélisis del camino de países individuales comparado con el de todos los
demés paÍses puede seguramente convertirse en un poderoso instrumento para
estudiar el papel de cada país; sin embargo, en la presentación de los resultados de
nuestro trabajo nos hemos limitado a dar cuenta de los movimientos sobre el plano
factorial, omitiendo el anélisis de trayectorias individuales.

Por supuesto que indudablemente, como con otros estudios, también aquí la
posibilidad de obtener resultados generales se ve afectada por la omisión de
determinados países (se ha dejado précticamente al margen a todos los países sub-
saharianos), de determinadas variables (se han excluido las sociales, ìas políticas
y las financieras) y finalmente de determinados afros de observación. Sin embargo,
puesto que estas lagunas son independientes de cuaìquier vinculación a priori con
las correlaciones entre las variables, y al aceptarse conscientemente tales limitacio-
nes del anélisis desde un principio, consideramos que dichas carencias pueden
limitar la extensión de los resultados pero de ninguna manera deformarlos.

Naturalmente, el problema central de toda la literatura catclting-up sigue
siendo la manifestación de una convergencia en el desarrollo económico de los
paÍses subdesarrollados y los desarrollados. Nuestro anólisis confirma una visión
compartida por muchos estudiosos: existen sefrales unÍvocas de que, salvo unas
cuantas excepciones (por cierto Corea del Sur e Indonesia, entre los países mencio-
nados aquÍ), el distanciamiento entre los dos grupos ha ido aumentando, sobre todo
en los aflos ochenta, y que el tipo de convergencia que se podía esperar según la
teoría deì crecimiento de Solow (1956) sencillamente no se ha materializado.

La visión més interesante surgida del anélisis multiutay es probablemente la de
que la ampliación de la brecha no ha tenido lugar en un marco de estabilidad
estructural, sino en el de una transformación de gran amplitud, reflejada en las
dinómicas de las principales variables económicas y su cambiante relevancia en
términos de desarrollo.

En sentido general, el cambio observado ha probablemente acentuado la
tendencia hacia una interdependencia mós estrecha entre economías con
estructuración diversa v diferentes niveles de desarrollo. Los datos tienden tam-

18 Véase, por ejemplo, Barro y Sala-i-Martin (1991).
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bién hacia una cierta homogeneización de las estructuras sectoriales de las
economías. Sin embargo, estas tendencias estén acompafradas de una creciente
polarización entre el Norte y el Sur del planeta; por lo tanto, los modelos de
desarrollo de las dos óreas se mantienen muy diferenciados.

La meto4ología del anélisis factorial multiway ha identificado muchas tenden-
cias generaìes importantes en las cuestiones del desarrollo económico. En esta
aplica-ción, el anélisis multivariado ha confirmado netamente su capacidad para
describir sucintamente fenómenos diversos ymuycomplejos, sin excluir un estidio
més profuryfo de ellos, sino més bien promoviendo su investigación uiterior y més
esp_ecífica. E_ I efecto, consideramos que se tiene que fomentar eì uso de este enfoque
en los estudios comparativos internacionales, para aprovechar todo su rico poten-
cial.

I Apéndice
Polses fdesorrollodos y subdescrrollodosf
1) Ati = Australia
2) Aus = Austria
3) Bel = Bélgica
4) Can = Canadé
5) Den = Dinamarca
6) Fin = Finlandia
7) Fra = Francia
8) Ger = Alemania
9) Gre = Grecia
10) Ita = Italia
11) Jap = Japón
12) Nel = Holanda
13) Nor = Noruega
14) Por = Portugal
15) Spa = Esparia
16) Swe = Suecia
17) Ukm = Reino Unido
L8) Usa = Estados Unidos
Lg) Ery - Egipto
20) Mor = Marruecos
21) Tun = Túnez
22) Ind = India

Polses licticios

23) Ino = Indonesia
24) Kor = Corea
25) Kuw = Kuwait
26) Pak = Paquistén
27) Phi = Filipinas
28) Srl = Sri Lanka
29) Tha = Tailandia
30) Tur = Turquía
31) Arg = Argentina
32) Bra = Brasil
33) Chi = Chile
34) Cos = Costa Rica
35) Dor = Santo Domingo
36) Els = El Salvador
37) Hon = Honduras
38) Jam = Jamaica
39) Mex = México
40) Par = Paraguay
41") Per = Perú
42)Ur - Uruguay
43 Ven = Venezueìa

M

P_El = país dgrivado de la media ponderada del PIB de los países desarrollados
SIIB = paÍs derivado de la media ponderada del PIB de los países subdesarro-

llados

Vcrricrbles

a) Variable de ponderación:
PBI = Producto interno bruto en dólares de Estados Unidos
b) Variables analizadas :

1) GPP = PBI en dólares de Estados Unidos per cépita
2) TVG = tasa de crecimiento del PBI (promédio sobre b arios)
3) RIN = tasa de inflación (promedio sobre 5 artos)
4) iNV = inversión como cuota deì PBI
5) GOV - gasto público como cuota del PBI
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6) E)(P = exportaciones como cuota del PBI
7) IMP = importaciones como cuota del PBI
8) AGR = producto de la agricultura como cuota del PBI
9) MAN - producto de la manufactura como cuota del PBI
10)AIN = otros productos de la industria (no manufacturera) como cuota del PBI
ll)COM = producto del comercio como cuota del PBI
12)TRA - producto ilel transporte como cuota del PBI
13)OSE = otros servicios como cuota del PBI
14)TSE = producto global de los servicios como cuota del PBI
15)RAT = tasa de participación de la fuerza de trabajo
16)EAG = empleo en la agricultura como cuota del empleo global
17 EMP = empleo autónomo como cuota del empleo global
18)WAG = empleados con sueldos y salarios como cuota del empleo global
19)OTH = otros tipos de empleo como cuota del empleo global
20)PAG = producto por empleado en la agricuìtura, en dólares de Estados Unidos
2I-)PMA = producto por empleado en la manufactura, en dólares de Estados Unidos
22)PTS - producto por empieado en los servicios, en dólares de Estados Unidos
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- World. Tables: Economic Data, vol. I, Washington
- World Deuelopment Report, Washington
FONDO MONETARIO
INTERNACIONAL
- Inte rn at ional F inancial Statistlcs, Washington
- Gouernment Finance Statistics

I Bibliogrofio
Abramovitzrlt[.(1986), "CatchingUp, ForgingAhead, and Falling Behind",Jotr.rnal

of Economic History, 46 (2),385-406.
Adelman, I., & Taft Morris, C. ( 1982), "Factor Analysis and Development: A Reply",

Jountal of Deu:eloptnent Econo'mics, ll (I).
Amable, B. (1993), "Catch-up and Convergence: a Model of Cumulative Growth",

Internationnl Reuieu of Applied Economics, 7 (I),I-25.
Barro, R., & Sala-i-nfartin, X. (1991), "Conlergence across States and Regions",

Brcnhings Papers of Economic Actiuity (1), 107-82.
Barro, R. J. (1991), "Economic growth in a cross section of countries,,, The Quarterly

Journal of Economics, CVI (2), 407-443.
Baumol, W. J. (1986), "Productivity growbh, convergence and welfare: What the ìong

run data show", Arnericcr,rt. Econamic Reuiew (December), 1072-1085.
Eaumol, W. J., & Wolff, E. N. (1988), "Productivity Growth, Convergence and

Welfare: Reply", American Econamic Reuiew,78 , 1155-9.
Boltho, A., & Holtham, G. (1993), nThe assessment: new approaches to economic

growth", Oxford Reuietu of Econontic Policy, B (4), 1-14.



Snt** Claudio Buccellato - Poolo Palazzi

Chatterj!, M. (1992), "Convergence, Dffusion and Growth,, en

Chatterji,jvl; (1993)., ,.Convergence cluÈs and endogenous growt\1,, oxford. Reuietu

over timel Reujeu of Ecónornics atld Statistics, + (SO), ggf-+fO.

nunattev.r, lyl. (LggZ), "Uonvergence, l_)iflusion and Growtl", en D. Nachane (ed.),
.Es gys in Honour of Ranganath Ehara'dwcr7, Bombav, Macl\Iillén

^ChatterjirJVI. (1993)., ,.Convergence cluÈs and endogenous growt\1,, Oxford. Reuietu
of Economic Policy,8 (4), 57-69. 

-

chenery, H.Il., Qlaylor, L. (1968), .Development patterns: Among countries and
over time", Reuieu of Econornics and Statistics, + fSOl. ggf-+fO.

Qoppi,E.' ylolasco, S.(1989), Mr rltiway daiaanalysis.Amsterdam: North Holland.
^ coppi,R.,S-Dipr_1ccio,A.(1994).MuttiwayDataAíatysis:softwarea,rd,àpplicntiorrs,

Amsterdam. NoÉh Holland.
_ Treemanr C. (1993), The political economy of the long waue, Barcelona, octubre de
1993 (polencia presentada en la conferencia EAEPE). "

^Gonlulka, s- (1971), Inuentiue Actiuity, Diffusio,n, and the stages of Econotnic
G r o w th, Aarhus.Denm ark, Institute of E c ónomi 

-cs.

^Qgmulka,!i. (1986), Groutth, Innouation and Reform in Eastenr Europe, University
of Wisconsin Press.

Kravis, I._P:y!ip*y,3. F: (1984),-..The diffusion of economic growth in the world
economy, 1950-1980", el J. Kendricket al.(9ds.), |1l"rnationnl cotnplrisonof productiuity
att{l ca u se: of- t he -s ln ut dojo rt, Cambridge, Ma., Baì Ii nger publi shì n g.

I-avit' c:(198q),4naLys9 conjointeà.e tableaux qtàntitatif, pan!, Ivlasson.
_ Lucas, R. E. (1988), ..On tire Mechanics of Eòonomic levelopment,, jountal of
Monetary Econornics, 22 (7), 3-42.

^V"tkiry, N. G.; Ronqer, D., y Weil, D. N. (1992), "A Contribution to the Economics
oI .Liconomlc Gro',vth", euarterly Journel of Economics, 102 , 402_39.
_ Nelson,_R. R._ V Winter, S.-G. (1924),'"Neoclassical vs.'Evolutionarv Theories of
-Eiconomic Grorvth: Cri_tique and Prospectus', The Econotnic Jou.rnctl, B4',886-90S.
* $.o.mgr.P. (1986), ';I,1ir91s^i1g^Retúrns and Long-run Economi. Gío-tÉ,,, Joiinotof
Political Econotny, 94 (5), 100237.
_Romer,^t. ryI_.-(1990). "Endosenous Technological Change,, Jou.rnat of political
Econotny, gS , S? l-S102.'

. SalvatorgaD. y Hatchg! T.(1991), .Inward oriented and outward oriented trade
strategiesu , The Journal of Deueloptnent Shrdies. 27 6). 7-25.
- Scottr. M. (19.9?),-.1A rlew theory'of endogenous'e.ono-i. growth', Oxford. Journal of
Economics. 10 (4), 29-42.

Soete, L. y Versp.lgg-n, B. (1992), Conuergence and. diuergence atnong ad.uanced
econotnies, Roma 16/12/92 (ponencia presentida en la confelencia del "CNR sobre.Brechas !gcnológicas e integXación europea";.
_ Solow, R. M. (1956), "A Cóntribution t^o the Theory of Economic Growtho, euarterlyJournal of Econontics, 70 (1), 65-94.

Summer_s, R. y Heston, A. (1984), "Improved international comparisons of real
product and i ts composit ion: 1950-1980 ",Thè Reuiew of l t rcotne andWeàlth, gO (2),207 -
262.

Summers, R. y Heston, A. (1988), .A new set of international comDarisons of real
P_Jod-u9t and prices: estimates for 130 countries, 1950-1985", Reuiew'of Income and
Weal th ,34  (1 ) ,  1 -2S.
. Verspagen, B. ( 1993),(Jneuengrowthbettueeninterdepend.ent econonjes, Ald.ershot,

Avebury.
^ lidaltil]a,-J.lVI.(1987),Euoluciónycatnbiosestru.ctu,ralesenlaeconotníanuurd,ial

1960-1980, Madrid, Fundación Banco Éxterior.
Zind', R. G. (1991), "Income convergence and divergence within and between LDC

groupsD, World Deuelnpment, Ig (6),719-727

The authors use the d.escriptiue statistics ntethod, in particular factorial analysis, to
exannine -an.d c-otnpare the ecottotrtic deuelopntent of nimerou.s coutttries. TheyLrro.ty""

the .technical aspects of the problent. of ,,catching'u.p,, explain. the rea.son" fór usiríg
nttt'ltituay factorial analysis, an un rrsrraL tool in lt ii typ"^of stud.y, and, wtd,'ertake thctt

annlysis. The conclu,siotts u.nderscore the rich poteniiats'of appiying this method. of
analysis on a regular óosls to econotnic pro6îernr."
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